Mochileros y Aguilanderos

En pasando el día de los Santos comienzan a escucharse los sones de zambombas y
panderetas en tres aldeas de Rute (Zambra, Nacimiento de Zambra y Las Piedras- Palomares).
Comienzan los ensayos de las cuadrillas de mochileros que nos acompañarán hasta el día de
Nochebuena, noche en la que salen a visitar las casas de los vecinos y los cortijos de la zona
cantando las letras de los villancicos más antiguos que se conocen y otros sacados
recientemente, pues la renovación de letras en algunas cuadrillas es algo vivo.
Las letras son de tradición oral, pasando de padres a hijos y de unas zonas cercanas a otras;
encontrando letras puramente navideñas, litúrgicas, las auténticas de pedir el aguilando e
incluso letras paganas. Las canciones las empieza siempre la misma persona que se llama
“sacaor”, los demás continúan la canción al mismo tiempo que tocan los instrumentos con el
son característico de la zona (el triángulo formado por estas tres aldeas ruteñas) Los
instrumentos que se utilizan son sencillos; utensilios de las propias casas y otros fabricados
artesanamente por los miembros de la cuadrilla: zambombas, panderetas, castañuelas,
almireces, cañarracas, sonajas de chapas, botellas rizadas, chicharras, platillos, etc. La
tradición manda que las cuadrillas de mochileros y aguilanderos salgan a pedir el aguilando,
cantando sus villancicos la noche del 24 de diciembre. En cada casa se canta una tanda de
canciones no preestablecida sino que las elige el “sacaor” de forma espontánea, según su
criterio. Actualmente se realizan certámenes de mochileros en toda la Subbética Cordobesa
encaminados a mantener esta tradición en las que son imprescindibles las tres cuadrillas de las
aldeas de Rute: Mochileros de la Asociación de Vecinos “Rianzur”, los Mochileros de Las
Piedras y Palomares y los Aguilanderos de Zambra. Los Mochileros de la Asociación de
Vecinos “Rianzur” se caracteriza por innovar constantemente en sus letras y su
instrumentación, pero manteniendo la esencia de un auténtico grupo de mochileros. Los
Mochileros de Las Piedras y Palomares son los más tradicionales, llevan por bandera tener las
canciones más antiguas y el haber mantenido siempre la tradición de salir a cantar el día 24 de
diciembre. Los Aguilanderos de Zambra han recuperado esta tradición hace 7 u 8 años,
recopilando canciones antiguas, gracias a los mayores del lugar; aunque se caracterizan por
sacar letras nuevas. Han querido utilizar el nombrEn pasando el día de los Santos comienzan a
escucharse los sones de zambombas y panderetas en tres aldeas de Rute (Zambra,
Nacimiento de Zambra y Las Piedras- Palomares). Comienzan los ensayos de las cuadrillas de
mochileros que nos acompañarán hasta el día de Nochebuena, noche en la que salen a visitar
las casas de los vecinos y los cortijos de la zona cantando las letras de los villancicos más
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conocen y otros sacados recientemente, pues la renovación de letras en
algunas cuadrillas es algo vivo. Las letras son de tradición oral, pasando de padres a hijos y de

unas zonas cercanas a otras; encontrando letras puramente navideñas, litúrgicas, las
auténticas de pedir el aguilando e incluso letras paganas. Las canciones las empieza siempre
la misma persona que se llama “sacaor”, los demás continúan la canción al mismo tiempo que
tocan los instrumentos con el son característico de la zona (el triángulo formado por estas tres
aldeas ruteñas) Los instrumentos que se utilizan son sencillos; utensilios de las propias casas y
otros fabricados artesanamente por los miembros de la cuadrilla: zambombas, panderetas,
castañuelas, almireces, cañarracas, sonajas de chapas, botellas rizadas, chicharras, platillos,
etc. La tradición manda que las cuadrillas de mochileros y aguilanderos salgan a pedir el
aguilando, cantando sus villancicos la noche del 24 de diciembre. En cada casa se canta una
tanda de canciones no preestablecida sino que las elige el “sacaor” de forma espontánea,
según su criterio. Actualmente se realizan certámenes de mochileros en toda la Subbética
Cordobesa encaminados a mantener esta tradición en las que son imprescindibles las tres
cuadrillas de las aldeas de Rute: Mochileros de la Asociación de Vecinos “Rianzur”, los
Mochileros de Las Piedras y Palomares y los Aguilanderos de Zambra. Los Mochileros de la
Asociación de Vecinos “Rianzur” se caracteriza por innovar constantemente en sus letras y su
instrumentación, pero manteniendo la esencia de un auténtico grupo de mochileros. Los
Mochileros de Las Piedras y Palomares son los más tradicionales, llevan por bandera tener las
canciones más antiguas y el haber mantenido siempre la tradición de salir a cantar el día 24 de
diciembre. Los Aguilanderos de Zambra han recuperado esta tradición hace 7 u 8 años,
recopilando canciones antiguas, gracias a los mayores del lugar; aunque se caracterizan por
sacar letras nuevas. Han querido utilizar el nombre de “Aguilanderos” por ser esta la forma
más usual de cantar esta cuadrilla: “vamos a pedir el aguilando”.e de “Aguilanderos” por ser
esta la forma más usual de cantar esta cuadrilla: “vamos a pedir el aguilando”.
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